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• Aguinaldo: empresarios piden diferimiento o financiamiento Los empresarios privados

solicitan diferir el pago del aguinaldo o que el Gobierno financie su desembolso mediante la otorgación de créditos para
cubrir las planillas de sueldos de sus empleados. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Luis Barbery, afirmó que muchas empresas van a cumplir según lo que dispuso el Ministerio de Trabajo, pero hay
otras, en especial las micro y pequeñas empresas (Mypes) que no podrán pagar hasta el 21 de diciembre.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/4/aguinaldo-empresarios-piden-diferimiento-financiamiento-276983.html
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• Gobierno abroga decreto que ampliaba la concesión a Fundempresa por 15 años
El Gobierno de Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4407 que abroga la ampliación de la concesión del Registro de
Comercio otorgada por el Estado a Fundempresa por 15 años.

• Empresarios pierden administración de Fundempresa El Decreto Supremo 4407 abroga la

concesión de 15 años que había aprobado el gobierno de Jeanine Añez a las cámaras de industria, comercio y construcción.

• CNC estima crecimiento del 4% para el próximo año La Cámara Nacional de Comercio (CNC)

calcula que el próximo año Bolivia registrará un crecimiento económico del 4% debido a un efecto “rebote”, mientras que el
Ministerio de Economía dijo que sus previsiones son más optimistas.

• CNC realizará Congreso para analizar propuesta de nuevo sistema regulatorio Los

empresarios miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CNC - Bolivia) analizarán en un “Congreso Nacional
Empresarial”, que se realizará del 8 al 11 de diciembre, la propuesta de un nuevo sistema regulatorio para el sector formal
de la economía, mismo que pretende ser consensuado con el Gobierno Nacional en el corto plazo.

• Importadores de autos usados rechazan abrogación de norma; despachantes de 
Aduana dicen que es una medida racional En la frontera hay unos 1.500 vehículos que buscan 

ingresar al país. La Cámara Nacional de Despachantes de Aduana indicó que la norma dañaba al medioambiente

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201203/gobierno-abroga-decreto-que-ampliaba-concesion-fundempresa-15-anos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/4/empresarios-pierden-administracion-de-fundempresa-276994.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/4/cnc-estima-crecimiento-del-4-para-el-proximo-ano-276982.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/economia.php?n=14&-cnc-realizara-congreso-para-analizar-propuesta-de-nuevo-sistema-regul
https://eldeber.com.bo/economia/importadores-de-autos-usados-rechazan-abrogacion-de-norma-despachantes-de-aduana-dicen-que-es-una-me_210877
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• Promueven turismo del singani La nueva destilería de Casa Real abrió sus puertas hace casi dos años, fue

construida con el objetivo de ser un destino enoturístico imperdible del sur del país, la nueva estructura ofrece una fusión
de tradición y modernidad y hoy busca potenciar el servicio y las experiencias, para contribuir a la recuperación del turismo
en Tarija.

• Quinua con valor agregado busca llegar a mercado ruso La Cancillería boliviana y la Asociación 

Nacional de Productores de Quinua (Anapqui) trabajarán en forma conjunta para que el grano de oro llegue al mercado de 
Rusia, entre otros nuevos mercados, afirmó ayer el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, durante la 
presentación de productos de quinua con valor agregado.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/economia.php?n=16&-promueven-turismo-del-singani
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/economia.php?n=17&-quinua-con-valor-agregado-busca-llegar-a-mercado-ruso
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• 145.186 contagios y 8.982 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves que

los contagios por coronavirus suben a 145.186, con los 192 nuevos casos positivos en el país y el número de fallecidos se
eleva a 8.982 con 10 registros. Entre los nuevos contagios, 88 están en Santa Cruz, 45 en La Paz, 14 en Oruro, 13 en
Cochabamba, 12 en Tarija, 12 en Potosí, 7 en Chuquisaca, 1 en Beni y Pando sin casos.

• Salud reporta 192 nuevos contagios de COVID-19 y 10 decesos El Ministerio de Salud

precisó que los casos activos son 12.189; también totalizó 124.015 pacientes recuperados, 219.300 pruebas negativas y
1.272 casos sospechosos por el momento.

• Salud planifica una vacunación contra el COVID-19 en tres etapas durante 2021 El

Gobierno realizó acercamientos con varios laboratorios que se encuentran en proceso para la aprobación de sus fórmulas.
Se espera que hasta fines de 2021 toda la población esté vacunada.

• Gobierno asegura que cubrirá el costo necesario para adquirir 2,5 millones de
vacunas en una primera etapa

• El viceministro de Salud sostuvo que también se analiza cómo garantizar las cadenas de frío necesarias para conservar las
dosis. Los precios por cada dosis varían de 4 a 30 dólares

• Sugieren que reuniones familiares de fin de año duren máximo 2 horas Diciembre, a

diferencia del resto de meses del año, propicia encuentros sociales de diversa índole -cenas navideñas, vacaciones
familiares, encuentros laborales, brindis y demás- que pueden desencadenar contagios masivos con coronavirus y, en el
peor de los casos, terminar en decesos de seres queridos vulnerables a ese mal.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/principal.php?n=57&-145-186-contagios-y-8-982-fallecidos-por-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-reporta-192-nuevos-contagios-covid-19-10-decesos/20201203232416798458.html
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/12/04/salud-planifica-una-vacunacion-contra-el-covid-19-en-tres-etapas-durante-2021/
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-asegura-que-cubrira-el-costo-necesario-para-adquirir-25-millones-de-vacunas-en-una-primera-_211047
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• El Banco de Sangre necesita mil unidades de plasma contra rebrote El Banco de Sangre

de Cochabamba necesita acopiar al menos mil unidades de plasma hiperinmune para enfrentar la segunda ola de contagios
que podría darse en un posible rebrote de la pandemia por Covid-19, hasta el momento se tiene sólo 300 unidades, informó
la directora María Luisa Herrera.

• Transporte baja la guardia contra Covid-19; el Sedes espera la vacuna Unos minutos de

control en una hora pico, las 8:00, en tres puntos de la ciudad bastaron para comprobar, una vez más, que el transporte
público bajó la guardia contra la pandemia.

• Covid-19: en hospitales evalúan medidas de bioseguridad ante posible rebrote
Médicos de Santa Cruz, Pando y Beni recorrieron tres hospitales cruceños para intercambiar experiencias. La actividad es
impulsada por la cooperación japonesa

• Después de casi una semana, Cochabamba reporta un fallecido por COVID-19
Paralelamente, el SEDES pide a la población no dejar de lado los controles sobre otras enfermedades que también
amenazan la salud de la población como el VIH Sida

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201204/banco-sangre-necesita-mil-unidades-plasma-contra-rebrote
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201204/transporte-baja-guardia-contra-covid-19-sedes-espera-vacuna
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-en-hospitales-evaluan-medidas-de-bioseguridad-ante-posible-rebrote_210906
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporta-fallecido-covid-19-casi-semana/20201204100811798495.html
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• Pagos diferidos se cancelarán al final del crédito, sin interés extra y con cuota fija
Con el Decreto Supremo 4409, la administración de Luis Arce dispuso que los bancos eliminen cualquier cobro de interés
adicional. Además, los créditos que acaben en dos años podrán ampliarse a cinco.

• Gobierno prohíbe a bancos cobrar intereses adicionales en el diferimiento de
créditos El Gobierno anunció que, mediante el Decreto 4409, ha dispuesto prohibir los intereses adicionales que

entidades financieras estaban cobrando a prestatarios que se habían acogido al diferimiento en el pago de créditos que está
vigente hasta el 31 de diciembre.

• Cuotas diferidas no subirán y será posible reprogramar El Decreto Supremo 4409, promulgado

el miércoles, prohíbe y elimina los intereses adicionales que aplican algunas entidades financieras a los prestatarios que se
acogieron al diferimiento de créditos por la pandemia del coronavirus. Las cuotas se mantendrán en el valor inicialmente
acortado o incluso podrán recudir en caso de que el deudor solicite y acceda a una reprogramación.

• Gobierno descarta ampliar diferimiento para no «entorpecer» el sistema Sobre el

Bono Contra el Hambre, el Ministro de Economía dijo que la app para el cobro saldrá la siguiente semana. La web para
consultas sigue con fallas.

• Arce informa que más de 230.000 personas ya cobraron el Bono contra el
Hambre El pago comenzó el miércoles y en tres días se superó los 200.000 beneficiarios en todo el territorio nacional.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/4/pagos-diferidos-se-cancelaran-al-final-del-credito-sin-interes-extra-con-cuota-fija-276980.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201203/gobierno-prohibe-bancos-cobrar-intereses-adicionales-diferimiento
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201204/cuotas-diferidas-no-subiran-sera-posible-reprogramar
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/4/gobierno-descarta-ampliar-diferimiento-para-no-entorpecer-el-sistema-277000.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/3/arce-informa-que-mas-de-230000-personas-ya-cobraron-el-bono-contra-el-hambre-276920.html
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• Bono contra el Hambre: Gestora denuncia «intento de ataque cibernético» a la
aplicación para cobro El gerente de la entidad Pablo Salazar aseguró que se suspendió el sistema por

“precaución” y que el servicio continuará desde la tarde de este jueves.

• Pese a reclamos, padres de familia no reciben bono Pese a las quejas constantes de padres de

familia de todo el país, que exigen ser incluidos en el cobro del Bono Contra el Hambre, el Gobierno nacional dio por
cerrado el tema al ratificar que los grupos de beneficiarios y el presupuesto asignado están definidos, de modo que las
personas que recibieron el Bono Familia no accederán el nuevo beneficio.

• Inversión extranjera cayó $us 540 millones en Bolivia En Bolivia, la Inversión Extranjera Directa

(IED) se redujo 540 millones de dólares en 2019, lo que dio como resultado un flujo negativo por un monto total de 237
millones de dólares, menor a la cifra registrada en 2018, 316 millones y el 2021 atraer capital foráneo será complicado.

• El gerente de BoA afirma que el proceso en su contra fue para desprestigiar al
MAS Después de que la pasada administración de Boliviana de Aviación (BoA) reveló que la aerolínea estatal fue mal

manejada y sentó una denuncia por daño económico al Estado en contra del actual gerente de la empresa, Ronald Casso,
éste negó las acusaciones y dijo que sólo se buscaba desprestigiar a la gestión de gobierno del MAS.

• Obras Públicas posesiona a nuevos viceministros de Vivienda y de
Telecomunicaciones El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, posesionó este jueves a

los viceministros de Vivienda y Urbanismo, y de Telecomunicaciones, Roger Cruz y Edwin Arandia, respectivamente.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/3/bono-contra-el-hambre-gestora-denuncia-intento-de-ataque-cibernetico-la-aplicacion-para-cobro-276895.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201204/pese-reclamos-padres-familia-no-reciben-bono
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/economia.php?n=15&-inversion-extranjera-cayo-us-540-millones-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201204/gerente-boa-afirma-que-proceso-su-contra-fue-desprestigiar-al-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/3/obras-publicas-posesiona-nuevos-viceministros-de-vivienda-de-telecomunicaciones-276925.html
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• Arce plantea ante la ONU la condonación de la deuda externa y anticipa
vacunación contra el Covid-19 en 2021 El jefe de Estado participó de la 31° sesión extraordinaria en

respuesta a la pandemia de la enfermedad del coronavirus. Detalló los problemas que existirán por el deterioro de la
economía nacional

• Arce anunció vacunación en el primer trimestre de 2021 Durante su intervención en la

trigésima primera sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
presidente constitucional del Estado, Luis Arce Catacora, anunció la adquisición de tres millones de vacunas contra el Covid-
19, señaló que estas serán aplicadas a sectores vulnerables de la población y a trabajadores en salud en todo el país.

• Arce fue a Cochabamba en vuelo comercial porque “el avión presidencial cuesta
mucha plata” El mandatario también fue vía terrestre a Potosí en su momento. La autoridad justifica esa práctica

señalando que se trata de un ahorro para el Estado

• Arce, Choquehuanca, 8 alcadías y 6 gobernaciones reprueban gestión La empresa IPSOS

realizó una encuesta para la red RTP a 2.000 ciudadanos entre el 16 y 26 de noviembre sobre sus autoridades municipales,
departamentales y nacionales.

• Justicia: buscan abrir la Constitución y llevarla a referéndum el 7 de marzo La

comisión de asesoramiento al Ministerio de Justicia para encarar la reforma judicial busca que se abra la Constitución
Política del Estado (CPE) para implementar una reforma parcial y llevarla a referéndum el 7 de marzo, junto a las elecciones
subnacionales. Otra alternativa es realizar la reforma judicial sólo con leyes. an lugar.

https://eldeber.com.bo/economia/arce-plantea-ante-la-onu-la-condonacion-de-la-deuda-externa-y-anticipa-vacunacion-contra-el-covid-19_210970
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/politica.php?n=18&-arce-anuncio-vacunacion-en-el-primer-trimestre-de-2021
https://eldeber.com.bo/pais/arce-fue-a-cochabamba-en-vuelo-comercial-porque-el-avion-presidencial-cuesta-mucha-plata_211051
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-choquehuanca-8-alcadias-6-gobernaciones-reprueban-gestion/20201204010704798488.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/4/justicia-buscan-abrir-la-constitucion-llevarla-referendum-el-de-marzo-276993.html
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• El Senado designa a Sebastián Michel como embajador plenipotenciario ante
Venezuela La Cámara de Senadores designó este jueves, por unanimidad, a Sebastián Michel como embajador

plenipotenciario ante la República Bolivariana de Venezuela, informó el presidente de esta instancia legislativa, Andrónico
Rodríguez. Michel ya ocupó ese cargo entre 2018 y 2019.

• Senado aprueba Ley de Convocatoria a Elecciones A pesar de reclamos de la oposición por la

distribución de escaños por regiones, la Cámara de Senadores aprobó ayer la Ley de Convocatoria a las Elecciones
Subnacionales en su instancia en grande y en detalle. Desde el oficialismo sostienen que cualquier debate que se genere
alrededor de esta norma podría provocar que se retrase la fecha de elecciones.

• Largas colas para empadronamiento y 467 puntos de registro a la espera Largas colas

en el primer día y más de 467 puntos habilitados para el empadronamiento que durará dos semanas. Es lo que se vio y se
reportó ayer en Cochabamba el primer día de registro de nuevos votantes, una fase que concluirá el próximo 17 de
diciembre con miras a las elecciones subnacionales que tendrán lugar el próximo 7 de marzo de 2021.

• Las agrupaciones buscan alianzas regionales para enfrentar al MAS A dos semanas del

plazo para la presentación formal de candidatos, los partidos y agrupaciones políticas de oposición forman alianzas para
hacer frente a los candidatos que presente el Movimiento Al Socialismo (MAS) en cada municipio y departamento. El
objetivo de todos ellos es ganar apoyo y tener presencia en la mayor cantidad de regiones posible.

• UCS proclama a Perrogón como candidato a alcalde de Cochabamba En el lanzamiento

de la candidatura de Perrogón, participó el líder de UCS, Jhonny Fernández, y otros dirigentes que proclamaron a su
candidato. electoral de 2019, sostuvieron que si la justicia actuara conforme a la Constitución, estos viajes no tendrí

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201204/senado-designa-sebastian-michel-como-embajador-plenipotenciario-venezuela
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/principal.php?n=53&-senado-aprueba-ley-de-convocatoria-a-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201204/largas-colas-empadronamiento-467-puntos-registro-espera
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201204/agrupaciones-buscan-alianzas-regionales-enfrentar-al-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ucs-proclama-perrogon-como-candidato-alcalde-cochabamba/20201203220056798415.html
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• MAS: Brito, Vera, Calani y Silva se perfilan para la Alcaldía de La Paz Evo Morales llegó el

jueves a La Paz y se reunió con su militancia para dar los lineamientos para las elecciones subnacionales.

• Opositores divididos en dos alianzas y el MAS con pugnas internas en Tarija A más

de 3 meses de verificarse las elecciones subnacionales, la oposición en Tarija se dividió en dos alianzas para participar en la
pugna por la elección del gobernador, asambleístas y once alcaldes.

• En el MAS proponen a Carlos Romero como precandidato a la Gobernación de
Santa Cruz El pronunciamiento de la dirección regional urbana Juventudes de Santa Cruz de la Sierra avala la

candidatura del exministro

• Cox y Flores disputan candidatura masista para Alcaldía de Cochabamba El delegado

de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, y el concejal Joel Flores están en una pulseta para ser el candidato
a la Alcaldía de Cochabamba por el MAS-IPSP.

• En arribo de Evo, masistas de El Alto amenazan a periodistas Militantes del Movimiento Al

Socialismo (MAS) amedrentaron y amenazaron a periodistas que habían ido a cubrir la llegada del expresidente Evo Morales
a la ciudad de El Alto.

• Evo vuelve sin poder y como un invitado a sus exdominios El expresidente Evo Morales volvió

a la Casa Grande del Pueblo después de más de un año de haber dimitido. Lo hizo en calidad de invitado a un almuerzo de
confraternidad con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y dirigentes de los sectores sociales base
del Movimiento Al Socialismo (MAS).

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/4/mas-brito-vera-calani-silva-se-perfilan-para-la-alcaldia-de-la-paz-277002.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/politica.php?n=21&-opositores-divididos-en-dos-alianzas-y-el-mas-con-pugnas-internas-en-
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• MAS organiza selección de precandidatos con Evo y busca infiltrados en el
gobierno de Arce El Movimiento Al Socialismo (MAS) se fortalece en La Paz con la llegada del expresidente y líder

del partido, Evo Morales, quien fue recibido ayer en medio de cánticos y wiphalas.

• Morales llegó a La Paz y oposición cuestiona visita Ante la llegada a la ciudad de La Paz del

expresidente Evo Morales para sostener reuniones con su militancia, parlamentarios de la agrupación Creemos denunciaron
que las visitas realizadas por la exautoridad a diferentes puntos del país son producto de la impunidad por el fraude

https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/mas-organiza-seleccion-precandidatos-evo-busca-infiltrados-gobierno-arce/20201204002613798479.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/politica.php?n=20&-morales-llego-a-la-paz-y-oposicion-cuestiona-visita
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• Fiscalía rechaza investigación por quema de PumaKataris; Revilla reacciona
indignado y anuncia batalla judicial El alcalde criticó la decisión del Ministerio Público ante la destrucción

de 66 motorizados. Incluso el dirigente vecinal afín al MAS, Jesús Vera, llegó a señalar que se trató de un “autoatentado”

• Interpol rechaza activación de “sello azul” contra exministros La Organización Internacional

de Policía Criminal (Interpol) rechazó la solicitud de activar el “sello azul” en contra de los exministros de Defensa, Fernando
López, y de Gobierno, Arturo Murillo, porque considera que se trata de un proceso político, informó ayer el director
nacional de Interpol-Bolivia, Pablo García.

• Surgen testigos clave en la ‘reconstrucción’ de Senkata Durante el relevamiento de datos y la

declaración de los heridos aparecieron varios testigos que relataron lo que habían visto aquel 19 de noviembre.

https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-rechaza-investigacion-por-quema-de-pumakataris-revilla-reacciona-indignado-y-anuncia-batall_210975
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/sociedad.php?n=50&-interpol-rechaza-activacion-de-sello-azul-contra-exministros
https://www.la-razon.com/nacional/2020/12/04/surgen-testigos-clave-en-la-reconstruccion-de-senkata/
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• Salud puede esperar La decisión del gobierno de suspender las restricciones hasta el 15 de enero sin tomar en

cuenta el avance de la pandemia quiere provocar, durante 45 días, una recuperación de las actividades, que el INE debe
medir para efectos de propaganda.

• Cañonazos de plata Tomo el título para este artículo de una columna de Gonzalo Chávez publicada en Los

Tiempos el 29 de marzo de este año. En esa oportunidad él hablaba de grandes y ambiciosos planes económicos con
“políticas monetarias y fiscales expansivas” para impulsar desde el Estado la oferta y la demanda, la producción y el empleo,
tanto en lo inmediato, como en una visión de largo plazo. Demandaba “un paquete de por lo menos 6.000 millones de
dólares entre diferentes programas de soporte a las personas y a las empresas”. Esas líneas traen a la mente los términos
de la nueva teoría monetaria.

• El paquete navideño de Arce Tras el reciente anuncio de medidas dentro del denominado paquete

económico del Presidente Arce Catacora como respuesta inmediata a la crisis económica arrastrada desde 2014 y
exacerbada por la pandemia mundial de la Covid-19.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/economia.php?n=1&-salud-puede-esperar
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201203/columna/canonazos-plata
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/4/el-paquete-navideno-de-arce-276959.html
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